
COVID–19
Actualización Científica
11 - Septiembre - 2020

Subdirección General 
SAMUR – Protección Civil



Actualización de datos en España

10 de Septiembre

• 543.379 casos 

– Madrid – 152.185 casos. 

• 29.628  personas fallecidas. 

– 8.782 en Madrid.

• 4410 casos nuevos (+1242)

– 1728 casos nuevos en Madrid (+760)

• Fallecidos en los últimos 7 días – 246

– 80 en Madrid

• Hospitalizados en los últimos 7 días – 2060  (171 en UCI).

– 396  en Madrid (11 en UCI)



Número de casos nuevos diarios 

desde el inicio de la pandemia



Tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 

los últimos 14 días, por CCAA

Media de España – 233/100.000 hab



Tasa de incidencia en Madrid en los 

últimos 14 días. Por 100.000 habitantes.



Fallecidos diarios desde 

el inicio de la pandemia



Fallecidos diarios por COVID 

en España en los últimos 30 días



Mortalidad esperada y real en España por 

todas las causas desde el inicio de la pandemia



Tasa de letalidad entre las dos “olas”

Diferencias muy importantes.

Red RENAVE de Vigilancia epidemiológica



% de camas ocupadas por COVID en 

España en los últimos 20 días



% de camas ocupadas por pacientes 

COVID en las diferentes CCAA

La media de España desciende al 7,3 % (-0,7%)



% de camas ocupadas por COVID en 

Madrid en los últimos 20 días



PCRs/1000 habitantes por CCAA



La influencia económica del COVID 19

Variación trimestral del PIB hasta el 2º semestre de 2020



Panorama mundial de la Pandemia



Datos mundiales a 9 de septiembre



Países más afectados



Tasa de fallecimientos por millón de 

habitantes (España sube 2 puntos)



Europa - Casos nuevos por millón 

declarados el 10 de septiembre



El Mundo. Casos nuevos por millón 

declarados el 10 de septiembre



Intensidad de la medida de cierre de 

colegios en Europa



Intensidad de la medida de cancelación

de eventos públicos en Europa



Restricción de reuniones públicas



Impacto del COVID-19 

en el tratamiento del SCACEST

Estudio realizado por un grupo español 
de la Sociedad Española de 
Cardiología, con unos resultados que 
lamentablemente todos esperábamos:
El brote de COVID-19 ha implicado 
una disminución en el número de 
pacientes con IAMCEST, un aumento 
del tiempo entre el inicio de los 
síntomas y la reperfusión y un 
aumento en la mortalidad hospitalaria. 
La combinación de infección por 
SARS-CoV-2 e IAMCEST fue 
relativamente innfrecuente.

https://doi.org/10.1016/j.rec.2020.08.002



La obesidad constituye un gran 

factor de riesgo en el COVID 19

• Pacientes con COVID-19 e índice de 

masa corporal < 25 kg/m2 tardaron 

aproximadamente 14 días para 

restablecerse por completo, aquellos 

con índice de masa corporal de 25 a 

30 kg/m2 tardaron cerca de 17 días y 

los que tenían índice de masa corporal 

> 30 kg/m2 tardaron alrededor de 19 a 

20 días.

• La necesidad de ventilación mecánica

invasiva se relacionó con obesidad 

grave y fue independiente de edad, 

género, diabetes, e hipertensión.

https://doi.org/10.1002/oby.22831


